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RESUMEN 

Hoy en día la interactividad y accesibilidad de los videojuegos es lo que 

ocasiona que los adolescentes los prefieran en lugar de la realización de sus 

trabajos escolares, de actividades deportivas, de compartir tiempo con su 

familia. Asimismo, al contener muchos de estos juegos escenas, violentas 

hacen que los adolescentes las vean como algo normal y rutinario. 

Es por ello que el presente trabajo se realiza con el objetivo de determinar si el 

nivel de conducta adictiva al uso de video juegos influye en el nivel de 

agresividad y de actividad física de los escolares de secundaria del Colegio 

Emblemático Independencia Americana de Arequipa. 

Para tal fin se realizó una investigación observacional, prospectiva y transversal 

en una población de 1121 escolares que cursaban entre el primer y quinto 

grado de secundaria al momento de participar en la investigación. Los 

instrumentos aplicados fueron: el cuestionario de experiencias relacionadas 

con los videojuegos (CERV), el cuestionario de Agresión de Buss y Perry y el 

Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes (PAQ-A) para medir las 

variables conducta adictiva al uso de video juegos, agresividad y actividad 

física respectivamente. Asimismo, luego de recopilar los datos 

correspondientes a cada una de las variables de estudio se elaboró una base 

de datos en SPSS – 24, la que permitió verificar los objetivos e hipótesis 

formulada.  

Se encontró que el nivel de uso de videojuegos presenta problemas parciales 

en el 51.56% de escolares y problemas potenciales en el 12.85%; que el 

32.92% y el 33.90% de escolares presentan un nivel de agresividad media y 

alta respectivamente; que el mayor porcentaje de escolares participantes 

(61.11%) ostentan un nivel de actividad física bajo. 

Se concluye que el nivel de uso de videojuegos influye en el nivel de 

agresividad y de actividad física de los escolares.     

Palabras clave: Videojuegos, adicción, agresividad, actividad física. 
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ABSTRACT 

Nowadays the interactivity and accessibility of videogames is what causes 

teenagers to prefer them instead of carrying out their school work, sports 

activities, and sharing time with their family. Also, by containing many of these 

scenes, violent scenes make teenagers see them as something normal and 

routine. 

That is why the present work is carried out with the objective of determining if 

the level of addictive behavior to the use of video games influences the level of 

aggression and physical activity of high school students of the emblematic 

American Independence School of Arequipa. 

For this purpose, an observational, prospective and cross-sectional study was 

carried out in a population of 1121 schoolchildren who were in the first and fifth 

grades of secondary school when participating in the research. The instruments 

applied were: the questionnaire of experiences related to videogames (CERV), 

the Aggression of Buss and Perry questionnaire and the Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) to measure the variables addictive 

behavior when using video games, aggressiveness and physical activity 

respectively. Likewise, after compiling the data corresponding to each of the 

study variables, a database was developed in SPSS - 24, which allowed to 

verify the objectives and hypothesis formulated. 

It was found that the level of use of video games presents partial problems in 

51.56% of school children and potential problems in 12.85%; that 32.92% and 

33.90% of schoolchildren present a medium and high level of aggression, 

respectively; that the highest percentage of participating students (61.11%) 

show a low level of physical activity. 

It is concluded that the level of use of video games influences the level of 

aggression and physical activity of school children. 

Keywords: Video games, addiction, aggressiveness, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto que el uso moderado de los videojuegos obtiene muchos 

aspectos positivos en sus usuarios como el ayudar a la estimulación de 

determinadas funciones psicomotoras y de agilidad de reflejos, así como el 

beneficiar su aprendizaje y rendimiento escolar. Por otro lado su abuso tiene 

aspectos negativos, como el llegar a la adicción; llegar a tener problemas 

posturales, ergonómicos y visuales; tener problemas de convivencia. Ello lo 

corrobora el pediatra Muñoz al hallar que un 15% olvida citas o compromisos y 

pierde horas de sueño y un 10% se aísla y deja de ver a sus amigos1.  

Actualmente, se han modificado el concepto y empleo del tiempo libre, el uso 

de los videojuegos ocupa una parte importante de las horas dedicadas al ocio 

y han sufrido cambios significativos las normas de convivencia personal y 

familiar.   

Asimismo, Drea señala que los niños que pasan más de dos horas al día frente 

a la televisión o juegos de video en lugar de participar en la actividad física 

pueden sufrir de obesidad infantil2. El videojuego, una causa de obesidad 

mayor que la televisión, por pasar varias horas inmóvil delante del ordenador o 

la videoconsola impide hacer otras actividades más saludables, como hacer 

deporte o salir con los amigos1   

En nuestros días no es ninguna novedad que los adolescentes y jóvenes 

disfrutan de pasar mucho tiempo jugando frente a una pantalla, no tomando en 

cuenta que la exposición frecuente a juegos electrónicos puede ejercer una 

sutil influencia negativa a largo plazo, disminuyendo la empatía, desinhibiendo 

las respuestas agresivas y fortaleciendo la percepción general de que el mundo 

es un lugar peligroso.3  

Actualmente no se toma en cuenta que las imágenes de violencia en televisión, 

películas, vídeos y juegos de computadora, producen a corto plazo efectos 

negativos: temores, excitación, alteraciones en el pensamiento y control de las 
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emociones; incrementándose la probabilidad de conductas agresivas en niños 

y adolescentes. Al mismo tiempo, el creciente realismo de las imágenes y de 

los movimientos de los personajes hace aumentar progresivamente el nivel de 

violencia de los juegos de este controvertido género. En EE.UU, Europa y 

Japón, más de 9 de cada 10 niños, entre 8 y 16 años, han jugado alguna vez 

con una consola o un ordenador, y es la naturaleza violenta de muchos de los 

contenidos lo que despierta especial preocupación1. 

Asimismo, el uso excesivo de los videojuegos puede repercutir negativamente 

en el rendimiento escolar cuando, por jugar, se descuida la ejecución de tareas 

escolares, se sacrifican horas de sueño o se exponen a excesivas horas ante la 

pantalla sin respetar los períodos de descanso necesarios. Así, Drea señala 

que los niños que dedican más de una o dos horas al día en la televisión o los 

videojuegos pueden tener problemas para conciliar el sueño, tienen problemas 

para prestar atención y tienen puntuaciones más bajas que los niños que no 

pasan tanto tiempo frente a un televisor o consola de videojuegos2. 

Según, Echeburúa, de Corral y Amor “parece que la conducta implicada en los 

videojuegos, puede convertirse en patológica en función de la intensidad o 

frecuencia invertida en ella y del grado de interferencia en las relaciones 

familiares, sociales y/o escolares de las personas implicadas”4  

Los videojuegos que cuentan con acciones y situaciones violentas pueden 

llevar a los jugadores adictos a ser insensibles a la violencia. Gallagher, 

director del Instituto de Crianza del NYU Child Study Center, dice que los 

jugadores que se quedan absortos en los videojuegos del estilo de juego de 

disparos en primera persona, por ejemplo, pueden adoptar una visión 

independiente de la sociedad o desarrollar pensamientos y tendencias 

agresivas2. 

Por otro lado, en los adolescentes escolares del emblemático colegio 

Independencia Americana se ha apreciado empíricamente la presencia de 

escolares que realizan el uso excesivo de los videojuegos, yendo 

frecuentemente a las cabinas de internet que se encuentran cercanas al 



 

5 
 

colegio;  inclusive en los recreos y cambio de hora, cuando no están frente a 

sus docentes muestran comportamientos violentos con sus compañeros e 

incluso exclaman palabras burlescas hacia sus compañeros argumentando 

muchas veces que es una broma.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del nivel de conducta adictiva del uso de video juegos en 

el nivel de agresividad y actividad física en escolares del nivel de secundaria 

del Colegio emblemático Independencia Americana de Arequipa? 

 

HIPOTESIS  

Los problemas frecuentes en el uso de video juegos influyen en un alto nivel de 

agresividad y bajo nivel de actividad física en escolares del nivel de secundaria 

del Colegio Emblemático Independencia Americana de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si el nivel de conducta adictiva al uso de video juegos influye en 

el nivel de agresividad de los escolares del nivel de secundaria del Colegio 

Emblemático Independencia Americana de Arequipa.  

 Determinar si el nivel de conducta adictiva al uso de video juegos influye en 

el nivel de actividad física de los escolares del nivel de secundaria del 

Colegio Emblemático Independencia Americana de Arequipa.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Conducta adictiva al uso de video juegos 

En estos últimos años se ha venido dando en aumento el uso de video 

juegos en internet por menores de edad, en una frecuencia que podría 

considerarse, en muchos de ellos, como patológica. Las largas horas que 

pasan frente a sus computadoras jugando solos o en equipo no les parece lo 

suficiente por lo que estarían presentando problemas adictivos.  

Según Rodrigo5 son varios los autores que han hallado una elevada 

asociación entre las adicciones conductuales y la dependencia de 

sustancias, y viceversa. Asimismo, que, los trastornos afectivos y de 

ansiedad, los problemas que experimentan las personas dependientes de 

drogas, son también frecuentes entre los dependientes de videojuegos y 

otras tecnologías. 

Para Chóliz y Marco6, la adicción conductual es “un proceso de 

dependencia, un patrón de conducta en el que se evidencia una pérdida de 

control”. Este proceso no se explica principalmente por una acción biológica 

o bioquímica, sino por una acción psicológica (motivacional, afectiva, 

condicionada, etc.). Así, la principal similitud entre drogodependencias y 

adicciones conductuales sería el establecimiento de una relación patológica 

de dependencia (con una sustancia o con una conducta, respectivamente). 

Otras características, como el deterioro orgánico, los síntomas físicos de 

abstinencia o el propio agente causal son, obviamente, diferentes. Destacan 

que también resultan muy distintos en función del tipo de drogodependencia 

que se trate y que, en cualquier caso, no son criterios que se utilicen para 

definir el propio proceso de dependencia. Señalan que el postulado básico 

en el que se apoya esta noción es que para la aparición de una adicción no 

es imprescindible que su causa sea una sustancia tóxica, sino que las 
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propias actividades pueden llegar a provocar un proceso de dependencia, 

que es la característica sustancial de la adicción”.  

Los avances tecnológicos se están dando a pasos agigantados, avances 

que permiten mejorar  nuestra calidad de vida por lo que no se puede negar 

el gran valor que tiene en nuestros días para el ser humano, pero el 

problema se da a partir del uso desmedido que se hace de él y de la 

dependencia que llegan a ocasionar los videojuegos de internet en nuestros  

adolescentes pues muchas veces llega a provocar en ellos conductas 

adictivas incidiendo en su aislamiento, es decir, dejan de conversar con sus 

padres, amigos y otros allegados.7 

De la misma forma, Rodrigo5 afirma que el aspecto nuclear de la adicción 

conductual no es el tipo de conducta implicada, sino la forma de relación que 

el sujeto establece con ella. Cualquier actividad normal que resulte 

placentera para un individuo puede convertirse en una conducta adictiva. Lo 

esencial del trastorno es que el afectado pierde el control sobre la actividad 

elegida, esta pasa a destacar y sobresalir del resto de sus actividades, y se 

continúa con ella a pesar de las consecuencias adversas de todo tipo que 

produce en otros ámbitos de la vida. La adicción a los videojuegos estaría a 

su vez dentro del subgrupo de las adicciones tecnológicas, definidas 

operacionalmente como adicciones conductuales8 que implican una 

interacción excesiva hombre-máquina y pueden identificarse por una serie 

de criterios diagnósticos. Puede ser pasiva (como la televisión) o activa 

(Internet, teléfonos celulares, videojuegos).   

Kuss y Griffiths (citados por Rodrigo) afirman que existe suficiente evidencia 

para conceptualizar las adicciones tecnológicas, el uso excesivo de los 

videojuegos, como adicciones conductuales (también conocidas como 

adicciones comportamentales, no tóxicas, sin drogas o sin sustancias), más 

que como trastornos del control de impulsos.5 

Los avances tecnología se están dando a pasos agigantados, avances que 

permiten mejorar  nuestra calidad de vida por lo que no se puede negar el 
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gran valor que tiene en nuestros días para el ser humano, pero el problema 

se da a partir del uso desmedido que se hace de él y de la dependencia que 

llegan a ocasionar los videojuegos de internet en nuestros  adolescentes 

pues muchas veces llega a provocar en ellos conductas adictivas incidiendo 

en su aislamiento, es decir, dejan de conversar con sus padres, amigos y 

otros allegados. 7 

Las conductas del juego activan sistemas de recompensa similares a los que 

activan las drogas ocasionando un malestar clínicamente significativo. Para 

algunos, una adicción sin droga es aquella conducta repetitiva que resulta 

placentera, al menos en las primeras fases, y que genera una pérdida de 

control en la persona, con una interferencia grave en su vida cotidiana a 

nivel social, laboral y familiar.9 

Así la conducta adictiva es “un trastorno de dependencia dentro de una 

actividad cotidiana, que generalmente es agradable y aceptado en la 

sociedad, pero que en un definido momento se manifiesta como una 

obsesión.”7  

Entonces, parece complejo hablar genéricamente de abuso o adicción a 

videojuegos sin pasar por alto las enormes diferencias que caracterizarían el 

uso de los juegos según su soporte, modalidad, o temática. El autor refiere 

que “el concepto de adicción a videojuegos se encuentra todavía en una 

fase de clarificación conceptual, con posiciones divergentes en lo que se 

refiere a su propia realidad como entidad diagnóstica o clínica (…) el uso 

problemático de juegos en línea puede ser visto como un tipo específico de 

adicción a los videojuegos”. 5  

Según, Wong, Salinas, Sampayo y Martínez (citados por Calle Morales y 

Gutiérrez Julca)  “si se analiza el uso de videojuegos con la edad, se 

encuentra que la adolescencia es una etapa caracterizada por profundos 

cambios físicos, psicológicos, cognitivos, que presenta una serie de 

problemas, es la etapa más complicada de la vida. Según la Organización 

Mundial de la Salud, transcurre entre los 10 a 19 años, iniciándose con la 
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pubertad, durante esta etapa aún no se tiene información totalmente 

ponderada ni madura, no se tiene una información adecuada sobre los 

juegos por Internet, entrando con una facilidad terrible a usar cualquier tipo 

de videojuego, que puede llevar al adolescente a sentirse confundido y 

afectar su personalidad, llegando incluso a tener algún grado de agresividad 

consigo mismo y con los demás”.10  

1.1. Uso de videojuegos  

Los videojuegos constituyen uno de los objetos preferidos por los niños 

y jóvenes y hoy en día prácticamente todos tienen uno en su casa, son 

utilizados como entretenimiento electrónico que se configura a partir de 

programas informáticos de aplicación multimedia, y dado que para su 

utilización se requiere de diversos estímulos sensoriales y la 

participación activa de un usuario, son considerados un multimedia 

interactivo. 11  

Según Lorenci (citado por Chamarro, Carbonell, Manresa, Munoz-

Miralles, Ortega-Gonzalez, Lopez-Morron, Batalla-Martinez, y Toran-

Monserrat “los videojuegos son dispositivos electrónicos de ocio muy 

populares en todas las edades, aunque son los adolescentes los que 

hacen un uso más intensivo.” 12  

Para Chamarro et al., “el uso de videojuegos se convierte en 

problemático cuando el uso sano de los mismos se transforma en una 

dependencia psicológica: evitación de problemas, cambios en los 

estados de ánimo, pérdida de control, y victimización.”13  

El uso problemático de videojuegos, es decir, el trastorno  de los 

videojuegos de internet es una conducta de riesgo cada vez más 

frecuente en adolescentes, los que tienen este problema normalmente 

tienen impedimentos importantes en su entorno escolar o en sus 

relaciones interpersonales; es una de las nuevas condiciones 

correspondientes de más estudio en la quinta edición del manual 
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diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5) definido como el “uso 

persistente y recurrente de videojuegos en Internet, muchas veces con 

otros jugadores, que resulta en un trastorno clínico o angustia, con 

cinco (o más) de los siguientes indicadores en un periodo de doce 

meses: preocupación, síndrome de abstinencia, pérdida de control, 

pérdida de interés en acciones previas, uso continuado a pesar de 

tener conocimiento de sus problemas psicosociales, decepción, 

evitación y conflictos en los ámbitos personales, laborales o 

académicos.”13  

Los videojuegos online integran el juego dentro de un contexto social 

basado en Internet, creando un entorno distintivo para el juego social. 

Los elementos sociales inherentes a este entorno conforman el motivo 

principal de la frecuencia continuada y la duración prolongada del 

juego.13 

 El videojuego difundido por Internet se clasifica según el tema de juego 

en: violentos, deportivos, educativos y de temas generales. Los juegos 

violentos son los que contienen  peleas, guerras, matanzas, 

pornografía; los juegos deportivos son de carreras de coches, motos, 

fútbol, básquet, etc.; los juegos educativos contemplan juegos de mesa 

y  conocimientos y los juegos de temas generales son de diversión , 

cartas, Súper Mario Bross, La interactividad que permiten los 

videojuegos hace que los adolescentes se encierren en un mundo 

fantasioso, porque presentan personajes asombrosamente naturales, 

ambientes de tensión y exaltación, efectos sonoros  y muy reales que 

admite que el jugador experimente la sensación de vivir esos 

momentos como si fuese parte de ellos lo que ocasiona muchas veces 

en el adolescente una dependencia vehemente por lo que deja de lado 

otros centros de interés, sociales o afectivos).10  

En la mayoría de los videojuegos en línea es el jugador quien crea un 

personaje o suceso y aumenta niveles y experiencias en luchas contra 
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otros personajes o realizando diversas aventuras o misiones. El más 

popular es el World of Warcraft que cuenta con once millones de 

suscriptores en todo el mundo. Otros juegos muy populares son 

Everquest, Lineage y Final Fantasy. Según Carbonell entre los 

videojuegos en línea los Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Games más conocidos por su acrónimo MMORPG los videojuegos son 

los que permiten a miles de jugadores interactuar entre ellos en un 

mundo virtual de forma simultánea, siendo esta interacción con los 

otros jugadores formando grupos o clanes con los mismos objetivos el 

mejor modo de progresar en estos juegos. 14   

En los MMORPG no hay control externo de estímulos. Los MMORPG 

están disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, las 

semejanzas que tiene con la vida real son considerables, aunque sus 

diferencias no pasan desapercibidas. De entre todas las diferencias 

podemos destacar, las siguientes: a) en el mundo virtual de los juegos 

existe una impunidad absoluta. Un jugador puede destruir, asesinar, 

traicionar y ejecutar muchas otras conductas de este tipo, sin ser 

sancionado realmente por ello; si bien, en ciertos juegos, sí puede 

recibir algún tipo de penalización; b) se pueden tomar actitudes de 

riesgo e intentar todo tipo de empres as sin ningún daño físico real; c) 

casi todos los esfuerzos realizados en el seno del mundo virtual del 

juego son recompensados de un modo u otro, lo cual no siempre 

sucede en el mundo real. Esta impunidad, invulnerabilidad y 

gratificación permite la expresión de ciertas actitudes impensables en la 

vida real. Si bien es cierto que en los MMORPG un suceso puede ser 

sancionado o castigado, estas penas no alcanzan, ni tan siquiera 

simbólicamente, las que se darían en la realidad.14 

1.2.  Factores para detectar el uso abusivo de los videojuegos. 

Chamarro, Carbonell, Manresa, Muñoz-Miralles, Ortega-Gonzalez, 

López-Morón, y Torán-Monserrat son los que han creado el 

Cuestionario de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos 
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(CERV), cuestionario que toma en cuenta dos factores para detectar el 

uso abusivo de los videojuegos, estos factores son: a) La dependencia 

psicológica y el uso para la evasión, y b) Consecuencias negativas del 

uso de videojuegos.12 

En vista que al pasar el tiempo con los videojuegos se logra fácilmente 

la evasión de tareas y de problemas de la vida es que estos pueden 

crear cierta dependencia psicológica dado su poderoso efecto inhibidor 

de sensaciones negativas. Por otro lado, las consecuencias negativas 

de los videojuegos han sido ampliamente estudiadas y se ha podido 

establecer que se dan en el desempeño académico, en la 

responsabilidad laboral, en las relaciones familiares y en las relaciones 

con sus amistades.15 

Algunos de los riesgos que corren los menores cuando acceden a los 

videojuegos convencionales y sobre todo a los juegos en línea. Son: a) 

Contenidos creados como resultado del juego que podrían ser 

inapropiados para los jóvenes y podrían no corresponderse con la 

clasificación otorgada al juego. b) La conducta de algunos jugadores 

podría no ser adecuada para los jóvenes, Por ejemplo, un lenguaje 

inadecuado u ofensivo; intimidaciones en juegos que permiten 

comunicación mediante texto, voz o vídeo; conductas poco deportivas, 

como hacer trampas y manipular; o agresividad hacia otros jugadores. 

c) Violaciones de la intimidad. En ocasiones, los juegos en línea 

animan a los niños a hacer amistades, compartir datos de carácter 

personal o, incluso, a reunirse con otros jugadores desconocidos fuera 

del juego. d) Enlaces a sitios web cuyo contenido podría no ser 

adecuado para los jóvenes.16 

El empleo incontrolado de los videojuegos puede admitir un desorden 

grave en la vida de los niños y adolescente, llegando incluso a perder 

el control sobre el juego. A esta situación se llega frecuentemente en 

forma progresiva. Al inicio el uso de los videojuegos se hace de forma 

ocasional, posteriormente la frecuencia aumenta hasta hacerse 
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prácticamente diaria. En este momento la situación es de alto riesgo, 

advirtiéndose repercusiones sobre otros aspectos de la vida 

ordinaria.16 De ahí que puedan causar efectos nocivos sobre la salud 

física, mental y social en sus jugadores efectos que van desde la 

obesidad a la adicción, asimismo, acentúan sobretodo en el incremento 

de la agresividad entre quienes los juegan; especialmente de aquellos 

que se encuentran en la etapa escolar ya que son más susceptibles y 

fáciles de moldear.17 

2.  Agresividad 

Según Albert Bandura, “principal exponente en la teoría del Aprendizaje 

Social de la Agresión, la conducta agresiva, se adquiere mediante 

observación e imitación de las conductas de modelos agresivos y no 

requiere necesariamente ser innata ni desencadenada por frustraciones, 

siendo el resultado de procesos de aprendizaje, es decir que existe una gran 

influencia entre la conducta modelo y el observador”10. 

Así el autor menciona como es que ha encontrado que adolescentes que 

observaron que se les recompensaba a quienes mostraban una conducta 

agresiva adoptaban más agresión imitativa que aquellos adolescentes que 

observaron que se les castigaba a quienes mostraban la conducta agresiva. 

Ello demuestra que la imitación de lo que se observa que recibe una 

gratificación, un premio que agrada al observador es más frecuente.10 En los 

videojuegos se da esta situación cuando al realizar acciones como matar al 

enemigo se reciben más puntos que cuando solo lo hieren.  Por ello se 

corrobora la afirmación de Anderson y Bushman (citados por Rojas en el 

2008) que “el ambiente, en el proceso de maduración cerebral, modela la 

conducta. Es así que con “el desarrollo de la medicina ha sido posible 

observar en vivo a través de la Resonancia Nuclear Magnética Funcional la 

potente activación de áreas relacionadas con la conducta violenta, como la 

amígdala y el cortex cingulado anterior dorsal, mientras se juegan 

videojuegos violentos”. 18  
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Por lo tanto la agresión sería conceptualizada como: “aquella actividad a 

través de la cual una persona busca infringir daño o dolor físico sobre otra 

que está motivada para evitarlo. El estado agresivo se configura como una 

combinación de cogniciones, emociones y tendencias comportamentales 

desencadenadas por estímulos capaces de evocar una respuesta agresiva, 

aunque no sean condición necesaria para ello ya que esta puede verse 

desencadenada por otra serie de factores. Esta dimensión subjetiva de la 

agresión se ha ido caracterizando conceptualmente a través de términos 

tales como: agresividad, ira y hostilidad”.19 

Buss (citado por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, campos, 

y Villavicencio) considera a la agresividad o conducta agresiva como una 

“respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro organismo.”19 

Podi y Jovier dan a conocer que la agresividad se clasifica en grados entre 

ellos está: Agresividad Baja, en la se sitúan a las personas que no expresan 

ninguna respuesta agresiva frente a estímulos. Agresividad Moderada, 

cuando se da una respuesta agresiva considerable ante un estímulo agresor. 

Agresividad Alta, cuando la respuesta que se da evidencia rasgos 

patológicos, presentando características de inadaptación social.20 

Ya desde el 2003 Sánchez (citado por Calle Morales y Gutiérrez Julca) da a 

conocer que la agresión ha sido permanentemente relacionada con los 

videojuegos, entendiéndose a la agresividad como “un tipo de conducta 

física ó simbólica que se ejecuta con la intención de herir a alguien, 

complementándose a ella la violencia, entendida como una forma de 

agresión extrema ó intento premeditado de causar daño físico a alguien”. 10 

De acuerdo con Holtz y Appel (citados por Moncada Jiménez, y Chacón 

Araya), “en la adolescencia temprana se pasa más tiempo en internet y 

usando videojuegos que en cualquier otra etapa de la vida. En su estudio 

con 205 adolescentes austriacos con edades entre 10 y 14 años, los 

investigadores han encontrado que los videojuegos de apuestas en línea, 
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que utilizaban internet y que se apropiaban del personaje (…) eran variables 

predictoras de conductas como la agresión y la delincuencia”21. 

Así, Moncada Jiménez y Chacón Araya 21 dan a conocer los resultados de 

varias investigaciones como la de:  

Bowman y Rotter que en 1983 encontraron que más del 85% de los 

videojuegos contienen temáticas violentas como muertes, destrucción, 

violencia. 21 

Strasburger, Jordan y Donnerstein en 2010 dan a conocer que más del 50% 

de los videojuegos tienen un contenido violento, y que de éstos más del 90% 

han sido clasificados como videojuegos con contenidos de dibujos 

animados, fantasías y violencia moderada; de esta forma, se observa que 

cada vez existe mayor tolerancia a la utilización de videojuegos que 

promueven la violencia, especialmente en edades tempranas. 21 

Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein, y Saleem 

en el 2010 al estudiar los efectos de los videojuegos violentos sobre 

conductas agresivas, aspectos cognitivos agresivos, y afecto agresivo, entre 

otros, encontraron que la exposición a videojuegos violentos constituye un 

factor de riesgo causal para conductas agresivas y un comportamiento social 

reprimido, observándose cambios en el comportamiento luego de la 

exposición a videojuegos violentos. 21 

Allahverdipour, Bazargan,Farhadinasab, y Moeini, el año 2010 en Irán, en 

una muestra de 444 adolescentes encontraron que en promedio, los 

adolescentes jugaban videojuegos 6,3 horas por semana y que casi la mitad 

(47%) jugaban uno o más videojuegos intensamente violentos. También se 

halló que las personas que utilizaban videojuegos a edades más tempranas 

tenían una mayor predisposición a poseer una peor salud mental y que el 

comportamiento agresivo percibido por los adolescentes era mayor conforme 

aumentaba el tiempo de exposición al videojuego. 21 
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De ahí que al haberse corroborado que existe una conexión, relación entre la 

práctica de los videojuegos violentos y la conducta agresiva, de tal forma 

que según sea el tiempo que este empleando en los videojuegos reducirá el 

tiempo que dedique al estudio u otras actividades de recreo más positivas, 

se asume que la práctica excesiva de los videojuegos sea una de las causas 

del aislamiento social, de la conducta impulsiva y agresiva de los jugadores. 

Asimismo, los efectos nocivos sobre la salud del jugador dependen del 

contenido de los videojuegos, si el jugador centra el interés en un 

determinado tipo de juegos, su práctica se vuelve repetitiva por lo que se 

estaría limitando su creatividad llegando incluso a atrofiar su capacidad 

imaginativa. Por otro lado los juegos más dañinos son los juegos violentos 

(de guerra, destrucción, violencia callejera, atropellos). 17 

Existen tres efectos peligrosos de estos juegos17: la pérdida de sensibilidad 

frente a sensaciones violentas, el incremento de acciones agresivas y una 

mayor vulnerabilidad. Si se analiza el individualismo que   se vive, la falta de 

solidaridad, el desinterés por lo que ocurra a mi vecino o amigo, y la 

inconsistencia e inestabilidad con la que se tocan temas de la vida misma, 

comprenderemos que los ciber son una forma de persuasión, escape y 

salida de los que prefieren disgregarse de este mundo para entrar en el 

mundo virtual, donde no hay tiempo, compromiso, ni obediencia, más que la 

máquina y el dinero disponible para jugar. Los apasionados de los 

videojuegos se pueden quedar abstraídos en su juego, llegando muchas 

veces hasta el punto en que se desconectan de su entorno externo y por 

momentos sienten que el mundo representado en el juego es tan real e 

importante como el mundo en el que vive. 17 

Los videojuegos producen efectos considerables e insidiosos sobre los 

escolares, exteriorizados cotidianamente por comportamientos agresivos, 

miedos y desensibilización a la violencia. Asimismo, pueden implantar 

modelos de comportamiento muy patológicas en una personalidad en 

formación como la del niño .22 
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2.2. Dimensiones de la agresividad. 

Es en 1992 que Buss y Perry19 dan a conocer las dimensiones de la 

agresividad en su Cuestionario de Agresión, siendo estos: agresión 

física, agresión verbal, hostilidad e ira. La agresión física y verbal 

corresponde al componente instrumental, la hostilidad al componente 

cognitivo y la ira al componente emocional. 

 Agresión Física: se caracteriza, principalmente por que la vía de 

agresión es el contacto físico directo o a través de algún instrumento o 

medio que cause lesiones física o dolor a otro individuo. Ejemplo: 

golpear con el puño o con un palo a otra persona.10 

Agresión Verbal: se caracteriza porque la agresión se expresa a través 

de palabras. Ejemplo: insulto, amenazas con palabras y gritos.10  

Hostilidad: Se refiere a la evaluación negativa acerca de las personas 

y las cosas, frecuentemente acompañada de un claro deseo de 

hacerles daño o agredir. Esta actitud negativa hacia una o más 

personas se refleja en un juicio desfavorable que se da de ella o ellas. 

Se expresa hostilidad cuando expresamos que alguien nos disgusta, 

especialmente si deseamos el mal para esta persona. Una persona 

hostil es alguien que normalmente hace evaluaciones negativas de y 

hacia los demás, mostrando desprecio o disgusto global por muchas 

otras personas. La hostilidad implica una actitud de resentimiento que 

incluye respuestas tanto verbales como motoras. 19 

Ira: “Es una reacción de irritación, furia o cólera que puede verse 

elicitada por la indignación y el enojo al sentir vulnerados nuestros 

derechos”19. Se refiere al conjunto de sentimientos, de enojo o enfado 

de intensidad variable, que siguen a la percepción de haber sido 

dañado, impedido en la consecución de una meta o en la satisfacción 

de una necesidad. No persigue una meta concreta, como en el caso de 

la agresión, sino que hace referencia principalmente a un conjunto de 
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sentimientos que surgen de reacciones psicológicas internas y de las 

expresiones emocionales involuntarias producidas por la aparición de 

un acontecimiento desagradable.  

Según Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger (citados por 

Matalinares,  Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, campos, y 

Villavicencio) la ira puede ser considerada el concepto más simple de 

los tres. Por el contrario la hostilidad implica una actitud que 

usualmente va acompañada de sentimientos de enfado o ira y que 

predispone hacia la emisión de conductas agresivas dirigidas 

principalmente a la destrucción de objetos, al insulto o a la producción 

de algún daño. Si la ira y la hostilidad se refieren a sentimientos y 

actitudes, la agresión implica un paso más allá, puesto que conlleva la 

aparición de comportamientos destructivos, lesivos o punitivos dirigidos 

a otras personas u objetos.19 

 

3.  Actividad física  

La actividad física (AF) es definida en 1999 por Shephard y Balady (citados 

por Serón, Muñoz y Lanas) como “cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos y que resultan en gasto energético”.23 

En el 2005 por Palou, Ponseti, Borràs y Vidal la define como “cualquier 

movimiento corporal intencional, que resulta de un gasto de energía y en una 

experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el ambiente 

que nos rodea." 24 agrupando así  la dimensión biológica, personal y socio-

cultural.  

La  AF es un término global en el que se incluye todo tipo de movimientos o 

acciones corporales, tanto las relacionadas con la concepción más abierta 

de deporte (tenis, fútbol, natación, correr, andar..., desde un punto de vista 

educativo, competitivo o recreativo) como las relacionadas con las acciones 

de nuestra vida cotidiana (planchar, hacer la comida, tender la ropa...). La 
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AF es una práctica social compleja, muy difícil de delimitar, tanto en lo que al 

ámbito de su práctica se refiere, como en lo relativo a su precisa 

conceptualización.25 

Asimismo, la AF realizada de manera continua promueve múltiples 

beneficios orgánicos, actuando como un factor de protección en diversas 

enfermedades tales como hipertensión, diabetes, obesidad y cardiopatías 

entres otros. Siendo especialmente beneficiosa en niños y jóvenes, tomando 

en cuenta que en esa edad se presenta el mayor desarrollo psicomotor. 26 

No obstante, que la AF es medida en términos de gasto energético, es 

fundamental comprender que es un comportamiento que se produce en 

diversas formas y contextos27. Específicamente, la población adolescente 

tiene similares oportunidades de práctica a nivel escolar gracias a la 

asignatura de educación física, pero fuera del colegio es donde es muy 

variado y sobre todo en época de vacaciones. 

Varias investigaciones han evidenciado que la AF es de gran importancia 

para alcanzar un adecuado desarrollo físico, para mantener una buena salud 

y un bienestar integral del ser humano en diferentes aspectos, como en los 

psicológicos y en los sociales. Es pues en la etapa de la niñez y 

adolescencia donde ciertas conductas se establecen, influyendo sobre los 

hábitos que se tendrán en la vida adulta.26 

Asi, actividad física, ejercicio físico y deporte, son términos que poseen 

como elemento común y protagonista el movimiento, originado por acción 

del cuerpo humano y aunque actualmente es frecuente hablar por igual de 

estos procesos, son cualitativamente diferentes.25 Por ello, para hablar de 

actividad física, es necesario en primer lugar delimitar los conceptos que 

caracterizan el movimiento humano. 

Ejercicio físico es cuando al realizar actividad física, el movimiento o 

movimientos están planificados y organizados. Aunque en ocasiones se ha 

utilizado como sinónimo de actividad física, no tiene un significado exacto. El 
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ejercicio físico se presenta como una subcategoría de la actividad física, 

distinguido por el hecho de estar orientado hacia objetivos concretos de 

mejora de la condición física. Por ejemplo, ir andando a la universidad no 

presenta una intención de mejorar nuestra condición física, pero correr 

diariamente durante una hora, sería algo planificado que sí tendría como 

objetivo una mejora de la condición física. 25 

La Organización Mundial de la salud en el 201425 da a conocer que el 

término AF no debe confundirse con el de ejercicio físico. Este es una 

variedad de AF planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la condición física o aptitud física. Asimismo, que al menos 

un 60 % de la población mundial, no realiza AF suficiente para obtener 

beneficios para la salud. Que la práctica insuficiente de AF es 

primordialmente preocupante en jóvenes, mujeres y adultos mayores, 

identificando estos colectivos como poblaciones de alto riesgo. 

En el 2011 Chahín-Pinzón y  Briñez  dan a conocer los aportes de varios 

autores sobre la práctica de la AF  por los jóvenes y su relación con la salud 

mental, como el que  cerca de la quinta parte de esta población posee 

problemas psicológicos, de los cuales un porcentaje importante requiere de 

tratamiento psicológico y que el ejercicio regular les ha reportado variados 

beneficios psicológicos en múltiples aspectos. 26  

Por un lado, varios autores sostienen que las relaciones entre los niveles de 

AF con el sedentarismo y la obesidad están condicionadas por los diferentes 

comportamientos sedentarios adoptados por el adolescente. Existe una 

controversia en los estudios publicados a la hora de relacionarlos, ya que 

hay trabajos que indican que el ocio tecnológico puede predecir los niveles 

de AF y el sedentarismo y otros no. Dentro de los primeros, ver la televisión  

aparece como el comportamiento sedentario más consumido entre los 

jóvenes, pudiendo ejercer una influencia negativa en sus estilos de vida 

concretamente comportamientos agresivos, abuso de sustancias no 

saludables, estilos de vida sedentarios, sobrepeso y sobrealimentación. 27 
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En cambio, por otro lado otro grupo de investigadores señalan que las horas 

dedicadas por los jóvenes a ver televisión y a jugar videojuegos, no están 

relacionados con los niveles de AF, lo que indica que hay tiempo para 

ambos. Además, muestran que la obesidad no está relacionada 

significativamente de ninguna forma con los principales comportamientos 

sedentarios. De igual modo, dan a conocer que las relaciones entre ver la 

televisión y la obesidad puede ser demasiado pequeña para ser de 

relevancia clínica.  Que el uso del computador como comportamiento 

sedentario no es un predictor importante de sobrepeso en los niños, incluso 

se han encontrado asociaciones negativas, ya que los adolescentes que 

utilizaron.27 

Contrario a la creencia popular, en el 2003 Marshall, Biddle, Murdey, Gorely 

y Cameron (citados por Chahín-Pinzón y  Briñez) hallaron que los 

comportamientos sedentarios tales como ver televisión, videojuegos, tiempo 

dedicado al internet, no son necesariamente obstáculos para la realización 

de AF, ya que al parecer los individuos pueden dedicar su tiempo a diversas 

actividades. Asía pesar de haber hallado que los que juegan más con sus 

amigos y utilizan más el computador son los que practican menos deporte, 

estas diferencias no son significativas.26 

Sin embargo, la inactividad física de las sociedades desarrolladas actuales 

constituye un grave problema debido a sus consecuencias negativas 

(enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo II, etc.) sobre el 

bienestar y la salud pública.28  Siendo el sedentarismo el que preocupa 

especialmente en los sectores más jóvenes de la población, pues niños y 

adolescentes se encuentran en una etapa esencial para la adquisición de 

hábitos de vida saludables y activos, del mismo modo que pueden ser los 

protagonistas de un cambio futuro hacia una sociedad más activa.29 

Serón, Muñoz y Lanas en el 2010 dan a conocer  que en el mundo, el 

problema de la inactividad física o sedentarismo tiene una alta prevalencia; 

que de los factores de riesgo en 52 países, se halló  85,73% de inactividad 

física entre los que tuvieron un evento coronario y 80,72% entre los que no 
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lo tuvieron; Asimismo un 78% de inactividad física en Latinoamérica y que en 

Chile,   en la Encuesta Nacional de Salud, una prevalencia de sedentarismo 

total de 89,4%, siendo de 90,8% para mujeres y de 87,9% para hombres.23 

Es así que preocupa el tiempo excesivo que niños y adolescentes dedican a 

los videojuegos dejando de lado el ocio activo que puede repercutir  

negativamente en una adecuada práctica física. Actualmente el número de 

adolescente, grupo etareo que presentan una mayor adicción, que utilizan 

los videojuegos y el internet ha venido creciendo de manera exponencial, 

hecho que ha provocado gran preocupación por las posibles consecuencias 

negativas que pudieran tener sobre de quienes los utilizan con regularidad, 

ya que exige una considerable dedicación de tiempo. 26 

Chahín-Pinzón y  Briñez (2011) dan a conocer los hallazgos de varios 

autores, como el que el uso prolongado de videojuegos llevan a cambios 

drásticos en los hábitos de vida, disminución generalizada del ejercicio, 

cambio en patrones de sueño y disminución en la participación de 

actividades sociales y familiares. Que cuando el número de horas dedicadas 

a internet o videojuegos afecta el normal desarrollo de sus actividades, su 

uso puede ser considerado como problemático, porque afecta el normal 

desarrollo de su vida, causando alteraciones en los estados de ánimo, 

somnolencia, disminución de tiempo dedicado al estudio y a otras 

actividades propias de su edad. Que su práctica favorece la aparición de 

conductas agresivas y limita el desarrollo de habilidades sociales.26 

 

3.1. Medición de la actividad física. 

Así como existen variadas definiciones de actividad física también 

existen varios instrumentos para medirla. Uno de los que permite medir 

la  AF en adolescentes es el cuestionario PAQ-A (Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents) elaborado en el año 2009 por Martínez-

Gómez, Martínez-de-Haro, Pozo, Welk, Villagra, Calle, y Veiga. 29 
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cuestionario que mide los niveles de actividad física de muy baja a muy 

intensa en los últimos 7 días antes de su aplicación. 

En él la AF está estrechamente relacionada con el movimiento, 

mientras que el sedentarismo se basa justamente en lo contrario. 

Dentro de los patrones sedentarios se puede incluir una larga lista de 

actividades (ver la televisión, jugar a las videoconsolas o simplemente 

estar tumbado en el sofá), todas ellas con una característica en común: 

la ausencia de movimiento o de un gasto energético por debajo de lo 

requerido para considerarlo AF. 25 

Finalmente, esta tendencia sedentaria podría ser aún más preocupante 

en el futuro, ya que el desarrollo y progresos de la tecnología podrían 

ayudar a reducir aún más la práctica de la AF en la población, pues en 

la industria de las nuevas tecnologías, el movimiento se considera 

como sinónimo de ineficacia y la reducción del tiempo invertido en él es 

una de las claves del aumento de la productividad; un modelo que, 

desafortunadamente, se está transmitiendo a los países en desarrollo.  

25 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en el Colegio Emblemático “Independencia 

Americana” ubicado en el cercado de Arequipa entre los meses de mayo y 

octubre del 2018. 

 

2.2. Población de estudio 

El estudio contó con una población conformada por todos los escolares de 

Educación Básica Regular matriculados en el año académico 2018, 

distribuidos en los grados de educación secundaria de primero a quinto 

haciendo un total de 1121 escolares. 

 

Criterios de elegibilidad 

a. De inclusión 

 Escolares con una edad comprendida entre los 12 y 17 años. 

 

b. De exclusión 

 Escolares que se matricularon después del mes de abril resultado de 

traslados o nuevo ingreso 

 Escolares que entregaron incompletos los instrumentos que se les 

fue aplicado. 
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2.3. Técnicas y procedimientos 

a. Tipo de estudio   

El presente estudio fue según la intervención del investigador 

observacional, según la recolección de los datos prospectivo y el 

número de mediciones de las variables transversal. 

b. Producción y registro de datos 

 Se conversó con el Director del Emblemático Colegio Independencia 

Americana con el fin de solicitar autorización para realizar la 

investigación en esa institución. 

 Se coordinó con los docentes y auxiliares de educación para poder 

acceder a las aulas de los escolares y aplicarles los instrumentos 

correspondientes desde el mes de mayo del año 2018.  

 Los datos correspondientes a cada una de las variables de estudio 

fueron obtenidos por medio de las siguientes fichas de recolección 

de datos: 

1.  Para evaluar la Conducta adictiva al uso de video juegos, se 

utilizó el cuestionario de experiencias relacionadas con los 

videojuegos (CERV) a partir del CERI de Beranuy y cols (citados 

por Chamarro y cols12), que consta de 17 ítems con una escala 

de respuestas tipo Likert que va de 1 a 4 puntos. Está 

conformado por las sub escalas de preocupación, negación, 

aumento de la tolerancia, efectos negativos, reducción de 

actividades, pérdida de control, evasión y deseo de jugar. Los 

puntos de corte de la escala, permiten determinar a los 

participantes sin problemas en el uso de videojuegos(SP) (entre 

17 y 25 puntos), problemas potenciales en el uso de videojuegos 

(PP) (entre 26 y 38 puntos) y problemas severos en el uso de 

videojuegos (PS) (entre 39 y 68 puntos). El autor realizó un 
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análisis factorial confirmatorio y un análisis de consistencia para 

la validación del instrumento. La confiabilidad la estableció con el 

coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose para la sub escala 

de consecuencias negativas un α =  0,869;  para la sub escala 

de dependencia y evasión un α = 0,861. (ver anexo 1). 

2. Para evaluar la agresividad, se empleó la adaptación 

psicométrica de la versión española del Cuestionario de 

Agresión de Buss y Perry12 en la realidad peruana en una 

muestra de 3 632 adolescentes cuyas edades fluctuaban entre 

10 y 19 años que asistian a instituciones educativas públicas de 

la Costa, Sierra y Selva del Perú, presentando una confiabilidad 

buena al ser α=0,836. El cuestionario consta 4 dimensiones: 

agresión física (con 9 items), agresividad verbal (con 5 items), 

hostilidad (con 7 items ) e ira (con 8 items), teniendo así un total 

de 29 items. Permitiendo categorizar a los escolares según los 

puntajes totales obtenidos con: Agresión baja (hasta 67), media 

(de 68 a 82) y alta (de 83 a más).  (ver anexo 2). 

3. Para evaluar la actividad física, se utilizó el Cuestionario de 

Actividad Física para Adolescentes (PAQ-A) que está formado 

por 9 preguntas que valoran distintos aspectos de la actividad 

física realizada por el adolescente mediante una escala de Likert 

de 5 puntos, solo se utilizan 8 preguntas para calcular la 

puntuación final ya que la pregunta 9 permite conocer si al 

adolescente se le presentó alguna circunstancia que le impidió 

realizar actividad física esa semana. Así el puntaje final se 

obtiene mediante la media aritmética de las puntuaciones 

obtenidas en las 8 primeras preguntas. El cuestionario estima la 

actividad física que el adolescente realiza en los últimos 7 días 

durante su tiempo libre, durante las clases de educación física, 

así como en diferentes horarios durante los días de clase 

(comida, tardes y noches) y durante el fin de semana. Este 
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cuestionario puede ser administrado en aproximadamente 10 y 

15 minutos. (ver anexo 3). 

Para establecer su confiabilidad en el Perú fue aplicado a 690 

escolares del nivel secundario del colegio estatal I.E. N° 3037 

Gran Amauta y del colegio privado Institución Educativa 

Parroquial “San Columbano” del Distrito de San Martin de Porres 

encontrándose un alfa de Cronbach de 0,8 por lo que su 

confiabilidad es buena. Finalmente, el instrumento permite 

categorizar el nivel de actividad física que presenten los 

escolares como: baja (hasta 2), moderada (con 3) e intensa (de 

4 a 5). 

Tipos de familia: tomando en cuenta al MINSA (citado por 

Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú) las familias 

son tipificadas como:: Familia nuclear (compuesta por ambos 

padres y los hijos; familia monoparental (compuesta por el padre 

o la madre y los hijos); familia reconstituida (compuesta por uno 

de los padres, su nueva pareja y los hijos); familia ampliada 

(compuesta por ambos padres y los hijos, además de parientes 

como sobrinos, cuñados, primos, etc.)  y familia extendida 

(compuesta por ambos padres y los hijos, además de parientes 

en la tercera generación).31  

  c. Análisis estadístico 

Para el procesamiento estadístico y análisis de los datos que se 

obtuvieron empleando el software SPSS–20 se usó la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial.  

La estadística descriptiva calculando frecuencias absolutas o relativas 

de cada una de las variables de estudio. 

También se empleó Rho de Spearman y Regresión logística para el 

análisis multivariado. 
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d.  Consideraciones éticas 

Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a los 

escolares del Colegio Independencia Americana se obtuvo la 

autorización del Director y el asentimiento de los escolares que 

participaron en la presente investigación. Así pues, luego de 

habérseles explicado en lo que consistía su participación y que no había 

ningún aspecto en el que correrían el riesgo de ser involucrados se les 

aseguró que no habría ninguna sanción o penalidad por negarse a 

participar, y que eran totalmente libres de participar o no en la 

investigación, por ello al momento de aplicase los instrumentos a los 

participantes previamente se les dio a conocer los objetivos de la 

investigación solicitando su participación voluntaria y anónima.  
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/ama de casa 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 
TABLA 1 

GRADO DE ESTUDIOS, TIPO DE FAMILIA Y OCUPACIÓN DE LOS 

PADRES DE LOS ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

N°=1121 %=100,00 

Grado Primero 207 18.47 

Segundo 241 21.50 

Tercero 232 20.70 

Cuarto 218 19.44 

Quinto 223 19.89 

Tipo de familia Nuclear 700 62.44 

Monoparental 128 11.42 

Reconstituida 149 13.29 

Extendida/ampliada 144 12.85 

Ocupación del 

padre/ 

apoderado 

Tiempo completo 650 57.99 

Medio tiempo 351 31.31 

Eventualmente  95  8.47 

No trabaja 25  2.23 

Ocupación de la 

madre/ 

apoderada 

 

Tiempo completo 383 34.17 

Medio tiempo 371 33.10 

Eventualmente 149 13.29 

No trabaja 218 19.44 

 

  



 

30 
 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES PARTICIPANTES SEGÚN NIVEL DE 

CONDUCTA ADICTIVA AL USO DE VIDEOJUEGOS, DE AGRESIVIDAD Y 

DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

N°=1121 %=100.00 

Nivel de conducta 

adictiva al uso de 

video juegos 

Sin problemas  399 35.59 

Problemas parciales 578 51.56 

Problemas potenciales 144 12.85 

Nivel de agresividad 

 

Baja 372 33.18 

Media 369 32.92 

Alta 380 33.90 

Nivel de actividad 

física  

Baja 685 61.11 

Moderada 382 34.08 

Intensa 54 4.82 
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Nivel de conducta adictiva  

al  uso de video juegos 

TABLA 3 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONDUCTA ADICTIVA AL USO DE VIDEO 

JUEGOS EN EL NIVEL DE AGRESIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS 

ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

  

  

Sin problemas 

N°= 399  

Problemas 

potenciales 

N° = 578 

Problemas 

severos 

N° = 144 

N° (%) N°   (%) N°   (%) 

Nivel de 

Agresividad 

Bajo 188 (47.11) 161 (27.85) 23 (19.97) 

Medio 117 (29.32) 194 (33.56) 58 (40.28) 

Alto 94 (23.56) 223 (38.59) 63 (43.76) 

      rho  =     0.229           P = 0.000                     

Nivel de 

actividad 

física 

Baja 220 (55.14) 365 (63.15) 100 (69.44) 

Moderada 149 (37.34) 196 (33.91) 37 (25.69)  

Intensa 30 (7.52) 17 (7.94) 7 (4.87) 

    rho  =      - 0.106          P = 0.000                                         
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Grado de 

estudios 

TABLA 4 

 
INFLUENCIA DEL GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ESCOLARES 

PARTICIPANTES EN EL NIVEL DE AGRESIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE 

LOS ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

    Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

  
N°=207 N°=241 N°=232 N°=218 N°=223 

    N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

 Nivel 

 de 

agres.   

Bajo 69 (18.55) 78 (20.97) 61 (16.40) 80 (21.50) 84 (22.58) 

Medio 68 (18.43) 95 (25.74) 93 (25.20) 57 (15.45) 56 (15.18) 

Alto 70 (18.42) 68 (17.89) 78 (20.53) 81 (21.32) 83 (21.84) 

          rho  =    0.006                  P = 0.837 

 Nivel  

de act. 

física 

Baja 123 (17.96) 105 (15.33) 159 (23.21) 145 (21.17) 153 (22.33) 

Moderada 77 (20.16) 121 (31.67) 60 (15.71) 64 (16.75) 60 (15.71) 

Intensa 7 (12.96) 15 (27.78) 13 (24.07) 9 (16.67) 10 (18.52) 

        rho  =     - 0.118                  P = 0.147 
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Tipo de  

familia 

TABLA 5 

INFLUENCIA DEL TIPO DE FAMILIA DE LOS ESCOLARES 

PARTICIPANTES SOBRE EL NIVEL DE AGRESIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

DE LOS ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

 
  

  Nuclear Monoparental Reconstituida 
Extendida/ 

ampliada 

  
N°=700 N°=128 N°=149 N°=144 

    N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

 Nivel 

 de 

agres.   

Bajo 235 (63.18) 48 (12.90) 41 (11.02) 48 (12.90) 

Medio 217 (58.81) 34 (9.21) 66 (17.89) 52 (14.09) 

Alto 248 (65.26) 46 (12.11) 42 (11.05) 44 (11.58) 

        rho  =     - 0.019                  P = 0.532 

 Nivel  

de act. 

Física 

Baja 444 (64.82) 75 (10.95) 79 (11.53) 87 (12.70) 

Moderada 221 (57.85) 49 (12.83) 64 (16.75) 48 (12.57) 

Intensa 35 (64.81) 4 (7.41) 6 (11.11) 9 (16.67) 

        rho  =      0.053                  P = 0.076 
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Ocupación del 

padre/apoderado 

TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE/APODERADO DE LOS 

ESCOLARES PARTICIPANTES SOBRE EL NIVEL DE AGRESIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

 
    T. completo Medio tiempo Eventualmente No trabaja 

  
   N°=650 N°=351 N°=95 N°=25 

    N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

 Nivel 

 de 

agres.   

Bajo 219 (58.87) 114 (30.64) 35 (9.41) 4 (1.08) 

Medio 209 (56.64) 117 (31.71) 31 (8.40) 12 (3.25) 

Alto 222 (58.42) 120 (31.58) 29 (7.63) 9 (2.37) 

        rho  =     0.003                  P = 0.931 

 Nivel  

de act. 

física 

Baja 411 (60.00) 204 (29.78) 56 (8.18) 14 (2.04) 

Moderada 211 (55.24) 124 (32.46) 36 (9.42) 11 (2.88) 

Intensa 28 (51.85) 23 (42.59) 3 (5.56) 0 (0.00) 

        rho  =   0.049                  P = 0.101 
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Ocupación de la 

madre/apoderada 

TABLA 7 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DE LA MADRE/APODERDA DE LOS 

ESCOLARES PARTICIPANTES SOBRE EL NIVEL DE AGRESIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESCOLARES PARTICIPANTES 

 

    T. completo Medio tiempo Eventualmente No trabaja / 
ama de casa 

  
     N°=383 N°=371 N°=149 N°=216 

    N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

 Nivel 

 de 

agres.   

Bajo 116 (31.18) 133 (35.75) 52 (13.98) 71 (19.09) 

Medio 135 (36.59) 110 (29.81) 55 (14.90) 69 (18.70) 

Alto 132 (34.74) 128 (33.68) 42 (11.05) 78 (20.53) 

        rho  =     - 0.019                  P = 0.521 

 Nivel  

de act. 

física 

Baja 212 (30.95) 218 (31.82) 97 (14.16) 158 (23.07) 

Moderada 149 (39.01) 136 (35.60) 48 (12.56) 49 (12.83) 

Intensa 22 (40.74) 17 (31.48) 4 (7.41) 11 (20.37) 

        rho  =   -  0.120                 P = 0.137 
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TABLA 8 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

 

 

Variables en la ecuación 

 

 B 
Error 

estándar 
Wald Sig.  

 Agresividad      

 Uso video juegos 0.505 0.098 26.520 0.000  

 Grado de estudios 0.06 0.05 1.73 0.19  

Tipo Familia -0.08 0.06 1.92 0.17  

Ocup_padre/Apod -0.01 0.09 0.02 0.88  

Ocup_Madre/Apod -0.03 0.06 0.31 0.58  

Constante -1.53 0.32 22.55 0.00  

Actividad Física       

Uso video juegos 0.291 0.097 8.994 0.003  

Grado de estudios  0.173 0.045 14.600 0.000  

Tipo Familia -0.050 0.056 0.796 0.372  

Ocup_padre/Apod -0.095 0.084 1.286 0.257  

Ocup_Madre/Apod 0.236 0.058 16.325 0.000  

Constante -0.841 0.309 7.409 0.006  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La Tabla 1, muestra en primer lugar que la frecuencia de los escolares de 

educación secundaria que estudian en el colegio Independencia Americana 

tiende a mantenerse en los diferentes grados lo que reafirma que con el pasar 

de los años permanece la misma cantidad de escolares en esta institución 

educativa.   

Además, se observa que el mayor porcentaje de los escolares tendría una 

familia nuclear, mientras que el menor porcentaje una familia monoparental.     

En cuanto a la ocupación de los padres de los escolares participantes muestra 

claramente que los padres o apoderados cuentan con un trabajo a tiempo 

completo, solo el 2.23% no trabajaría. En cambio, en las madres o apoderadas 

a pesar que el mayor porcentaje (34.17%) trabaja también a tiempo completo, 

este porcentaje es mucho menor al de los padres o apoderados que también 

realizan la misma forma de trabajo, en ellas se observa que el porcentaje de las 

que trabajan a tiempo completo y a medio tiempo es muy cercano. Por el 

contrario, se observa que un mayor porcentaje de madres, a diferencia de los 

padres, no cuenta con un trabajo fuera del hogar. 

Estos resultados reconocen que actualmente los padres son los que en mayor 

porcentaje cuentan con un trabajo por lo que asumen la responsabilidad de 

mantener a su familia, sin embargo, se ve también que más del 80% de 

mujeres lo hacen, compartiendo así esta responsabilidad con los padres. 

En la Tabla 2, observamos que algo más de la mitad (51.56%) presentaría un 

nivel de problemas parciales de conducta adictiva al uso de video juegos. 

Siendo importante referir que de cada 100 aproximadamente 13 escolares 

tendría problemas potenciales en el nivel de uso de los video juegos, 

resultados que difieren a los encontrados por Gonzálvez, Espada y Tejeyro13 

en España quienes estudiaron adolescentes de 12 a 17 años de edad hallaron 
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que el 30% son considerados jugadores problemáticos; diferencia que se 

puede deber a que España presenta características diferentes a las de Perú 

por ser un país desarrollado. 

Pero, por otro lado, se corrobora lo que afirman dichos autores, que su uso se 

vuelve problemático en la medida que se transforme en una dependencia 

psicológica. Mendez11 sostiene que los videojuegos son los preferidos por los 

adolescentes al ser interactivos, al igual que Calle y Gutierrez10, quienes dan a 

conocer que al ser los personajes de los juegos tan naturales, el contar con 

efectos de sonido hacen que los adolescentes dejen de lado otras actividades, 

otros centros de interés sociales o afectivos dedicándose solo a tales juegos. 

La misma tabla nos muestra que la tercera parte de escolares alcanzaría un 

nivel alto de agresividad y que un porcentaje muy cercano, 32.92% presentaron 

un nivel medio de agresividad. 

Asimismo, en cuanto a la actividad física, se aprecia que en cerca de las dos 

terceras partes tendría un nivel bajo, mientras que solo el 4.82% son los que 

llegan a alcanzar una intensa actividad física. Resultados que evidenciarían 

que son pocos los estudiantes que actualmente realizan una alta actividad 

física. Al respecto Ocio25 afirma que los adolescentes participantes corren el 

riesgo de que dichas conductas se conviertan en hábitos para su vida adulta lo 

que ocasionaría que tengan posteriores problemas de salud como la obesidad 

o sobrepeso.  

De otro lado, los resultados de esta investigación discrepan de los encontrados 

por Morales, Añez y Suarez30 en el 2016 en la región del Callao, al referir que 

el 15.2% de adolescentes cuyas edades estaban entre los 15 y 19 años tenían 

un nivel bajo de actividad física.   

En la Tabla 3, se observa que la mayor frecuencia de escolares que presentan 

problemas severos en el nivel de uso de video juegos a la vez presentan un 

alto nivel de agresividad (43.76). De la misma forma, se observa que el mayor 

porcentaje de los escolares que no tienen problemas de adicción al uso de 
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videojuegos al mismo tiempo presentan un bajo nivel de agresividad (47.11). 

En general observamos que entre los que no tienen problemas de adicción la 

frecuencia disminuye conforme el nivel de agresión aumenta, fenómeno 

contrario entre los que tendrían problemas de adicción donde la frecuencia se 

incrementa conforme el nivel de agresividad también es mayor. Siendo lo 

observado altamente significativo por lo que se puede afirmar que el nivel de 

conducta adictiva al uso de video juegos influiría sobre el nivel de agresividad 

de los escolares participantes. 

Estos resultados concuerdan con los de Holtz y Appel (citados por Moncada 

Jiménez, y Chacón Araya) 20 en un estudio a 205 adolescentes de Austria, 

cuyas edades fluctuaban entre los 10 y 14 años, quienes refieren que los 

juegos en línea que se apropian del personaje son predictores de conductas 

agresivas.   

La misma tabla, nos muestra lo mismo que en el caso de la agresividad, donde 

el mayor porcentaje de los escolares que presenta problemas severos en el 

uso de videojuegos, presenta un bajo nivel de actividad física (69.44). Mientras 

que el menor porcentaje de escolares participantes que se encuentran sin 

problemas en la adicción al uso de video juegos, simultáneamente cuentan con 

un intenso nivel de actividad física (7.52) lo cual es altamente significativo, por 

lo tanto, el uso de video juegos influiría en el nivel de actividad física de los 

escolares participantes. 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los de Chahín-

Pinzón y Briñez,26 quienes en el 2011 encontraron que el uso por tiempos 

prolongados de videojuegos trae como consecuencia cambios drásticos en los 

hábitos de vida de los jugadores, así como la disminución generalizada de 

actividades físicas. 

En la Tabla 4 se aprecia que entre los escolares de primer y cuarto año fue 

más frecuente el nivel de agresividad alto, en segundo y tercero el medio y en 

quinto año el bajo probablemente debido a que los escolares cuando 

ingresarían a un nuevo colegio por el hecho de no conocer a los demás 
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escolares hace que tiendan a actuar a la defensiva para que sean respetados 

por sus pares; sin embargo no se encontró que fuera estadísticamente 

significativo. 

Por otro lado, se observa que en los escolares de primer, tercer, cuarto y quinto 

grado el nivel de actividad física más frecuente fue la baja, mientras que en los 

estudiantes de segundo el moderado. Asimismo, que en todos los grados (de 

primero a quinto) son pocos los estudiantes que tendrían un nivel de actividad 

física intensa, al aplicar la prueba estadística no se encontró significancia en 

los escolares participantes. 

La Tabla 5 permite observar que entre los escolares que tienen familia nuclear 

es más frecuente un alto nivel de agresividad, en los de familia monoparental el 

nivel bajo y en los de familia reconstituida y extendida / ampliada el nivel medio. 

De otro lado al obtenerse que rho = - 0.019 con una significancia mayor a 0.05 

(p= 0.532) se afirma que el tipo de familia de los escolares no influye en su 

nivel de agresividad.  

Además, se aprecia que entre los escolares de diferente tipo de familia (ya sea 

nuclear, monoparental, reconstituida o extendida / ampliada) es visiblemente 

más frecuente el nivel de actividad física bajo, evidenciando que en general la 

mayor frecuencia de escolares del emblemático Colegio Independencia 

Americana está dejando de lado las actividades físicas hecho que de todas 

maneras repercute negativamente en su salud. De ahí que al ser rho = 0.053 

con su significancia mayor a 0.05 (p = 0.076) se afirma que el tipo de familia no 

influye en el nivel de actividad física de los escolares participantes. 

En la Tabla 6, se aprecia que la mayor frecuencia de los escolares cuyos 

padres o apoderados que trabajan a tiempo completo o eventualmente 

presentan bajo nivel de agresividad,  en tanto los escolares con padres o 

apoderados que trabajan a medio tiempo o no trabajan  tienen un nivel de 

agresividad medio. También los padres que trabajan a tiempo completo en 

mayor porcentaje sus hijos tienen baja actividad física que aquellos escolares 

cuyos padres trabajan a medio tiempo tienen una actividad física intensa, fi 
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finalmente  aquellos escolares cuyos padres trabajan eventualmente                            

o no trabajan  su actividad física es moderada.  

 

 La Tabla 7 permite apreciar en cuanto a la ocupación de la madre o 

apoderada de los escolares participantes que de los escolares cuyas madres o 

apoderadas trabajan tiempo completo o eventualmente la mayor frecuencia 

presenta un nivel medio de agresividad, los que cuentan con madres o 

apoderadas que trabajan a medio tiempo tienen un bajo nivel de agresividad y 

los que cuyas madres no trabajan siendo amas de casa presentan con mayor 

frecuencia un alto nivel de agresividad. Por otro lado, según el nivel de 

actividad física, se puede observar que las madres que trabajan a tiempo 

completo el mayor porcentaje de sus hijos la actividad física fue intensa , en el 

caso de las madres  que trabajan a medio tiempo, la actividad física de sus 

hijos es moderada  respecto a las que trabajan eventualmente o no trabajan  

desempeñándose como ama de casa el nivel de actividad física de sus hijos 

fue bajo.   

Finalmente, la Tabla 8, que corresponde a la regresión logística para el análisis 

multivariado, en primer lugar, da a conocer que solo el uso de videojuegos 

influye sobre el nivel de agresividad de los escolares teniendo en consideración 

simultáneamente el grado de estudios, tipo de familia, ocupación de los padres 

o apoderados y madres o apoderadas, ello pues el uso de video juegos tiene el 

valor más alto de Chi cuadrado multivariado (26.520) y el único con una 

significancia menor a 0.05 (P=0.000).  

En segundo lugar, muestra que el uso de video juegos, influye juntamente con 

el grado de estudios y la ocupación de la madre o apoderada sobre el nivel de 

actividad física de los escolares participantes, más no el tipo de familia y la 

ocupación de los padres o apoderados, ello se deduce al ser sus valores de 

Chi cuadrado multivariados los más altos y con una significancia menor a 0.05 

(Wald: 8.994, 14.600 y 16.325 respectivamente).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

En los escolares participantes se concluye que: 

 Los problemas potenciales y severos del uso adictivo de los video 

juegos influyen en el alto nivel de agresividad.  

 Los problemas severos del uso adictivo de los video juegos influyen 

en la baja actividad física. 

 

 
5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda que el personal directivo del colegio de a conocer a sus 

docentes y a los padres de familia los resultados obtenidos en la 

presente investigación para que sepan en la medida en que el uso de 

videojuegos está afectando a los escolares del Emblemático colegio. 

2. Se recomienda que los docentes en las horas de tutoría realicen 

charlas sobre lo perjudicial que resulta el uso adictivo de los 

videojuegos. 

3. Se sugiere realizar otros estudios de mayor grado de profundad 

(aplicativos) en base a los resultados obtenidos en la presente 

investigación y así poder mejorar la situación actual que se presenta en 

los escolares de secundaria.  
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Anexo 1: Cuestionario CERV (para medir el Uso de videojuegos) 

 

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre tu uso de los videojuegos. Lee 

atentamente cada frase e indica la frecuencia. Señala la respuesta que más se aproxime a 

tu realidad 
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1. ¿Hasta qué punto te sientes inquieto por temas relacionados con 

los videojuegos? 

    2. ¿Cuando te aburres, usas los videojuegos como una forma de 

distracción? 

    3. ¿Con que frecuencia abandonas lo que estas haciendo para estar 

más tiempo jugando a videojuegos? 

    4. ¿Te han criticado tus amigos o familiares por invertir demasiado 

tiempo y dinero en los videojuegos o te han dicho que tienes 

un problema, aunque creas que no es cierto ? 

    5. ¿Has tenido el riesgo de perder una relación importante, un 

trabajo o una oportunidad académica por el uso de los 

videojuegos? 

    6. ¿Piensas que tu rendimiento académico se ha visto afectado 

negativamente por el uso de los videojuegos ? 

    7. ¿Mientes a tus familiares o amigos con respecto a la frecuencia y 

duración del tiempo que inviertes en los videojuegos? 

    8. ¿Cuando tienes problemas, usar los videojuegos te ayuda a 

evadirte ? 

    9. ¿Con qué frecuencia bloqueas los pensamientos molestos sobre 

tu vida y los sustituyes por pensamientos agradables de los 

videojuegos ? 

    10. ¿Piensas que la vida sin videojuegos es aburrida, vacía y triste? 
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11. ¿Te enfadas o te irritas, cuando alguien te molesta mientras 

juegas con algún videojuego? 

    12. ¿Sufres alteraciones de sueño debido a aspectos relacionados 

con los videojuegos? 

    
13. ¿Cuando no juegas con videojuegos te sientes agitado o 

preocupado? 

    14. ¿Sientes la necesidad de invertir cada vez más tiempo en los 

videojuegos para sentirte satisfecho? 

    15. ¿Quitas importancia al tiempo que has estado jugando con 

videojuegos? 

    16. ¿Dejas de salir con tus amigos para pasar más tiempo jugando 

con videojuegos? 

    17. ¿Cuando utilizas los videojuegos, te pasa el tiempo sin darte 

cuenta? 

    



 

 
 

Anexo 2: Cuestionario de Agresión (AQ) 

Datos generales 

a. Grado de Estudios: Primero  (  )   Segundo  (  )   Tercero (  )    Cuarto (  )     Quinto (  )   

b. Tipo de familia: Nuclear (   )   Monoparental  (   )  Mixta (  )  Extensa (   ) 

c. Ocupación del padre o apoderado: 

Tiempo completo (  )  Medio tiempo (  )  Eventualmente  (  )  No trabaja  (  ) 

d. Ocupación de la madre o apoderada: 

       Tiempo completo (  )  Medio tiempo (  )  Eventualmente  (  )  No trabaja  (  )  

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con 

respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo 

un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 

como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
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01. De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona 

     

02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos 
discuto abiertamente con ellos 

     

03. Me enojo rápidamente pero se me pasa en 
seguida 

     

04. A veces soy bastante envidioso      

05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a 
otra persona 

     

06. A menudo estoy de acuerdo con la gente      

07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que 
tengo 

     

08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente 

     

09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también 

     

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      



 

 
 

11. Algunas veces mes siento tan enojado como si 
estuviera a punto de estallar 

     

12. Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades 

     

13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo 
normal 

     

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo,  
no puedo evitar discutir con ellos 

     

15. Soy una persona apacible      

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento 
tan resentido por algunas cosas 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho      

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva 

     

20. Sé que mis  “amigos” me critican a mis espaldas      

21. Hay gente que me provoca a tal punto que 
llegamos a pegarnos 

     

22. Algunas veces pierdo el control sin razón      

23. Desconfió de conocidos demasiados amigables      

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar 
a una persona 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi genio      

26. Algunas veces siento que la gente se está 
riendo de mi a mis espaldas 

     

27. He amenazado a gente que conozco      

28. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrán 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas      

 

 

Gracias por tu colaboración 

  



 

 
 

Anexo 3: Cuestionario de Actividad física para adolescentes (PAQ – A) 

Queremos conocer, respecto a tu nivel de actividad física en los últimos 7 días (última 

semana) Esto incluye todas aquellas actividades como deportes, gimnasia o danza que hacen 

sudar o sentirse cansado, o juegos que hagan que se acelere tu respiración como jugar a 

carreras, trepar, etc. Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto 

es muy importante 

 

1. Sobre la actividad física en tu tiempo libre ¿Has hecho alguna de estas actividades en los 

últimos 7 días (últimas semanas)? Si tu respuesta es sí. ¿Cuántas veces lo has hecho? 

Marca con una “X” solo una vez cada actividad  

 Cantidad de veces 

Actividad No 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 o mas 

Saltar la soga      

Patinar      

Juegos(Ejem: Chapadas)      

Montar en bicicleta      

Caminar(como ejercicio)      

Correr/footing      

Aerobic/spinning      

Natación      

Bailar/danza      

Frontón      

Montar skate      

Fútbol      

Voleibol      

Básquet      

Atletismo      

Pesas      

Artes marciales      

Otros      

 

 

2. En los últimos 7 días durante las clases de educación física ¿cuántas veces estuviste 

muy activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, haciendo 

lanzamientos (señala solo una) 

 

 No hice /hago educación física  

  Casi nunca 

 Algunas veces 

 A menudo 

 Siempre 

 



 

 
 

3. En los últimos 7 días ¿Qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y 

después de comer)? (señala solo una) 

 

 Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase) 

 Estar o pasear por los alrededores 

 Correr o jugar un poco 

 Correr y jugar bastante 

 Correr y jugar intensamente de todo 

 

 

4. En los ultimaos 7 días, inmediatamente después del colegio ¿Cuántos días jugaste a 

algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (señala solo 

uno) 

 Ninguna 

 1 vez en la última semana 

 2-3 veces en la última semana  

 4 veces en la última semana 

 5 veces en la última semana 

 

5. En los ultimaos 7 días ¿Cuántos días a partir de las 6 pm y 10 pm hiciste deportes, 

bailes o jugaste en los que estuvieras muy activo? (señala solo uno) 

 

 Ninguna 

 1 vez en la última semana 

 2-3 veces en la última semana  

 4 veces en la última semana 

 5 veces en la última semana 

 

6. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugaste en los que 

estuvieras muy activo? (Señala sólo uno) 

 

 Ninguna 

 1 vez en la última semana 

 2 – 3 veces en la última semana 

 4 veces en la última semana 

 5 veces o más en la última semana 

 

  



 

 
 

7. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco 

alternativas antes de decidir cuál te describe mejor. (señala sólo una) 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen 
poco esfuerzo físico 
Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre  (por 
ejemplo : hacer deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, hacer 
aeróbicos)            
A menudo  (3–4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre 
Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en 
mi tiempo libre 
Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en 
mi tiempo libre 

 

8. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como 

hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física) 

 Frecuencia 

Días de la semana Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

9. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente 

actividades físicas? Coloca una “X” en tu respuesta 

Si  ............................................ [   ] 

No…………………………………………..[   ]   

 

 

 

 

  

Gracias por tu colaboración 



 

 
 

 
Anexo 4:  Operacionalización de variables 

Variables Indicadores 
Unidades/ 

Categorías 
Escala 

Nivel de 

conducta 

adictiva al uso 

de videojuegos 

 Preocupación 

 Negación 

 Aumento de la 

tolerancia, 

  Efectos negativos 

 Reducción de 

actividades 

 Pérdida de control 

 Evasión  

 Deseo de jugar. 

 Sin problemas  

 

 Problemas 

potenciales 

 

 Problemas 

severos 

Ordinal 

Nivel de 

Agresividad 

 Agresión física, 

 Agresividad verbal 

 Hostilidad 

 Ira 

 Alta 

 Media 

 Baja 

Ordinal 

Nivel de 

actividad física 

 Tiempo libre 

 Últimos 7 días 

 Último fin de semana 

 Baja 

 Moderada 

 Intensa 

Ordinal 

Tipo de familia Integrantes 

 Nuclear 

 Monoparental 

 Reconstituida 

 Extendida/am-

pliada 

Nominal 

Grado de 

estudios 
Año que está cursando 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

Ordinal 



 

 
 

Ocupación del 

padre/ 

apoderado 

Actividad que realiza 

 Medio tiempo 

 Tiempo completo 

 Eventualmente 

 No trabaja 

Nominal 

Ocupación de la 

madre/ 

apoderada 

Actividad que realiza 

 Medio tiempo 

 Tiempo 

completo 

 Eventualmente 

 No trabaja/ama 

de casa 

Nominal 

 

 


